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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
DECRETO Nº 401/2016 D.E.- 

 
Artículo 1º)- OBJETO: El presente llamado a licitación pública tiene por objeto la 
provisión de UNA (1) RETROEXCAVADORA (RETRO-PALA), nueva, sin uso, cero km, de 
Industria nacional o importada, con una potencia entre 80 a 90 HP, con tracción en las 
cuatro ruedas.-  
 
Artículo 2º)- ESPECIFICACIONES TECNICAS: la cotización deberá encuadrar conforme 
a lo siguiente: 
 
Retroexcavadora (retro – pala): nueva, sin uso, 0 km, industria nacional o importada.- 
 
Potencia: Entre 80 a 90 HP.-  
 
Tracción: en las cuatro ruedas.- 
 
Con Manual de Repuestos y mantenimiento.- 
 
GARANTIA Y SERVICE  GARANTIZADO.- 
        
Artículo 3º)- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas en  la 
Secretaria de Gobierno de la Municipalidad el día 25 DE AGOSTO DE 2016, a la hora 
10,00.- (DIEZ).- 
 
Artículo 4º)- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS: Deberán presentarse en 
sobre cerrado con una única inscripción: 
 

LICITACION PUBLICA Nº 008/2016 D.E.- 
PROVISION UNA (1) RETRO PALA, NUEVA, SIN USO, CERO KM, DE INDUSTRIA 
NACIONAL O IMPORTADA, CON UNA POTENCIA ENTRE 80 A 90 HP, CON 
TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS.- 
APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2016 - HORA: 10:00.- (DIEZ) 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $1.750.000.- (UN MILLON SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL) 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS  
 
Dentro del sobre: como requisito mínimo e imprescindible se exige: 

1- Pliego de Condiciones Generales y Particulares firmado en todas sus  
fojas. 
2- Recibo de compra del pliego expedido por Tesorería Municipal.-                         
3- Constancia de constitución de la garantía de oferta (dentro del sobre).- 
4- El Presupuesto deberá ser presentado, en un sobre cerrado, por duplicado 

con la propuesta, señalando la OFERTA en forma clara y específica, sin 
enmiendas ni tachaduras, con precios expresados en números y letras, firmado y 
sellado por el titular o responsable del comercio, el que no será abierto si no se 
cumpliese los 3 puntos anteriores.- Las enmiendas y raspaduras tendrán que estar 
debidamente salvadas por el oferente.-  

5- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: El oferente deberá presentar además la 
siguiente documentación: 

a)- Acreditación de personería (sólo en caso de Sociedades Regulares). 
b)- Copia de C.U.I.T. 
c)- Fotocopia de boleta de los impuestos que correspondan, de declaraciones juradas de: 
IVA, INGRESOS BRUTOS y Tasa Higiene, Profilaxis y Seguridad Municipal. 
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Artículo 5º)- Sugerimos incorporar a la oferta manuales del producto ofrecido, 
características, etc.- 
 
Artículo 6º)- La no presentación de los puntos 1-2-3 del Art. 4°) será causal 
automática de rechazo, no abriendo en el acto de apertura el sobre de OFERTA.- 
 
Artículo 7º)- El Municipio se reserva el derecho de solicitar ampliación de la 
documentación complementaria, la que deberá ser cumplimentada dentro de las 48 horas 
de requerido.- 
 
Artículo 8º)- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Hasta media hora 
anterior a la apertura en PLANTA ALTA de la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - 
Salvarredy 1430 - C.P. 3228 - CHAJARI - ENTRE RIOS.- 
 
Artículo 9º)- PRECIO: Deberá expresarse en PESOS, en números y letras, unitario y total, 
claro y preciso e incluir todos los gravámenes o tributos.- 
Cuando el total cotizado observare algún error de cálculo, se tomará como válido el precio 
unitario del presupuesto.- 
 
Artículo 10º)- Los OFERENTES con domicilio fuera de la jurisdicción del municipio de 
Chajarí; en caso de ser adjudicados, serán sujetos del pago de la Tasa de Higiene, 
Profilaxis y Seguridad – Código Tributario Municipal – OIA.- 
 
Artículo 11º)- PAGO: El oferente deberá cotizar de acuerdo a la siguiente manera: 
6 (seis) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas.- 
 
En caso de ofrecer otra ALTERNATIVA de pago, ésta debe ser presentada en el 
mismo sobre de oferta con la leyenda “OFERTA ALTERNATIVA”.- 
 
Artículo 12º)- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El presupuesto del oferente deberá ser 
mantenido por el término de diez (10) días corridos desde la apertura.- 
 
Artículo 13º)- VALOR DEL PLIEGO: $1.750,00.- (SON PESOS UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA).-  
                                                            
Artículo 14º)- DEPOSITO DE GARANTIA: A efecto de mantener el secreto de la 
cotización el depósito de garantía estipulado en el Art. 5º del pliego de condiciones 
generales será uniforme para todos los oferentes, alcanzando al 1%  (UNO POR CIENTO) 
del presupuesto oficial, vale decir PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO 
CENTAVOS ($17.500,00).- 
 
Artículo 15º-)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $1.750.000,00.- (Pesos UN 
MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS) I.V.A INCLUIDO.- 
 
Artículo 16º)- PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.- La maquinaria deberá ser entregada 
totalmente de acuerdo a la solicitud de compra remitida por la Municipalidad de Chajarí.- 
 
Artículo 17º)- LUGAR DE ENTREGA: Puesta en la Municipalidad de Chajarí, libre de 
fletes.- 
 
Artículo 18º)- ADJUDICACIONES: La adjudicación se hará a la propuesta más 
conveniente a  los intereses de la Municipalidad; reservándose el derecho de rechazar las 
ofertas, sin que ello de lugar a reclamos o indemnizaciones algunas. 
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Artículo 19º)- CUESTIONES JUDICIALES: por cualquier cuestión judicial que se suscite 
las partes se someten a la jurisdicción judicial de CHAJARI, DPTO. FEDERACION, ENTRE 
RIOS.- 
 
CHAJARI, (ENTRE RIOS), 26 de Julio de 2016.- 


